26 de Agosto de 2019
BLOQUEO ABIERTO

Rodrigo Lozano
Colegio Americano
lozanor@asf.edu.mx

REF: Colegio Americano
Estimado Sr. Lozano,
Gracias por considerar a Sheraton Mexico City Santa Fe como su mejor opción para éste importante evento.
Me permito informarle que abriremos un código especial para llevar un mejor control de las reservaciones
solicitadas para el grupo, este bloqueo será abierto por lo que no se garantizan pisos ni tipos de habitación.
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TARIFAS
Tipo de Habitación
De Luxe SGL
De Luxe DBL

Tarifa Grupal
$105.00 USD
$115.00 USD

ESPECIFICACIONES DE TARIFA








Tarifa cotizada en USD por habitación por noche en ocupación SGL/DBL más impuestos.
Aplica Tipo de Cambio vigente en el hotel a la fecha de firma de contrato.
Tarifas sujetas al 16% de IVA y 3% de impuesto sobre hospedaje.
Las tarifas en la presente cotización estarán sujetas a revisión en caso de un cambio brusco en los
indicadores económicos del país, tales como inflaciones, devaluaciones, crisis políticas, etc.
Tarifas aplican exclusivamente en las fechas estipuladas en esta propuesta.
No se garantizan pisos ni tipos de habitación hasta la firma de contrato.
Tarifas netas NO comisionables.

Check In: 15:00 hrs
Check Out: 12:00 hrs
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PROPINAS
Botones:
Camarista:

$80.00 MN IN/OUT por persona
$55.00 MN por habitación por noche

SALIDAS Y LLEGADAS ANTICIPADAS
En caso de salidas anticipadas se hará un cargo correspondiente al total de estancia más impuestos.
En caso de alguna llegada antes del horario (early check in) de su registro o extensión en el horario de su salida
(late check out), el hotel cobrará un 50% sobre su renta diaria para garantizar dicho servicio.
CONCESIONES ESPECIALES PARA GRUPO







Internet inalámbrico en cortesía para hospedados
Desayuno Buffet en Restaurante
2 botellas de agua por habitación por noche
Acceso a Sheraton Fitness (gym)
1 habitación en cortesía por cada 35 habitaciones confirmadas por noche
1 upgrade en cortesía por cada 35 habitaciones confirmadas por noche

SHERATON PLUS
Sheraton Signature Sleep Experience: Marca registrada de nuestra cama exclusiva que permite disfrutar de
un descanso excepcional
Sheraton Club: Ofrece un servicio de desayuno, canapés y bebidas exclusivamente para los huéspedes de piso
ejecutivo, con un servicio personalizado de mayordomo.
Link @Sheraton with Microsoft: Servicio de internet gratuito por 30 min y 5 impresiones ubicado en el lobby
del hotel con servicio las 24 horas.
Sheraton Fitness Considerado como el mejor gimnasio de la zona dentro de s u categoría business.
Make a Green Choice (MGC): Programa ecológico en el que se recompensa al huésped por declinar el servicio
habitual de limpieza para fines sustentables.
Bonvoy: Programa de lealtad que ofrece a todos sus miembros recompensas y beneficios: noches gratis, millas
en aerolíneas, boletos de conciertos, eventos deportivos, tratamientos de spa, etc.
ESTACIONAMIENTO
Tarifa especial de estacionamiento $110.00 por auto por día ó $58.00 por auto por hora.
POLÍTICA DE NO FUMAR
A partir del 1 de Julio del 2009 entró en vigor la nueva “Ley Anti -tabaco” que prohíbe fumar en todas las áreas
públicas cerradas, incluyendo eventos sociales y privados de todos los edificios públicos. El incumplimiento a
los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados
administrativamente por las autoridades sanitarias.
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POLITICA DE CANCELACION Y NO SHOW:
72 horas antes de la fecha de llegada se podrán realizar cambios o cancelaciones sin penalización alguna,
posterior a este periodo, cualquier cambio o cancelación que sea recibido se penalizará con un cargo por el
total la estancia más impuestos a la tarjeta de crédito en garantía.
NO SHOW: Toda habitación confirmada en la que el huésped no se presente y sin previa cancelación dentro
del periodo establecido se penalizara con un cargo por el total de noches de estancia más impuestos.
RESERVACIONES
Al momento de efectuar las reservaciones, deberán identificarse como participantes del grupo “Colegio
Americano” para aplicar la tarifa negociada, en caso de que no se identificaran como parte del grupo se
aplicará la tarifa abierta al público vigente y no se podrá hacer ningún ajuste; así mismo, l es será solicitada
una tarjeta de crédito como garantía de la reservación y a la cual se harán cargos por extras, cancelación
extemporánea o No Show. Al ser un Código Abierto, el Sr. Lozano no será responsable de proporcionar una
Tarjeta de Crédito que ampare el total del bloqueo ya que cada participante será responsable de sus propios
gastos.
Para reservaciones favor de comunicarse al siguiente número telefónico +52 (55) 5258 8500 o bien al correo
electrónico sheraton.santafe@sheratonhotels.com
Sr. Lozano, agradecemos de nuevo su preferencia y de estar de acuerdo con los términos y condiciones
mencionados, le pedimos hacernos llegar esta carta de aceptación debidamente firmada para proceder con
los trámites correspondientes de carga de tarifa de habitaciones a más tardar el día 12 de Septiembre del
2019.

Cordialmente,

Firma de Aceptación,

Araceli Gurrusquieta

Rodrigo Lozano

Sales Executive
Sheraton Mexico City Santa Fe

Colegio Americano

Tel. 52-55-5258-8562
Fax. 52-55-5258-8525

Fecha:
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